
“La libertad no es hija del orden sino su madre.” 

Pierre Joseph Proudhon 

Del 3 al 13 de Noviembre Aranda 
será la sede de una exposición 
organizada por CNT que recorre 
visualmente un siglo de vida de la 
organización. 

La exposición está basada en el libro 
“Cien imágenes para un centenario. 
CNT (1910-2010)" editado por la 
Fundación Anselmo Lorenzo. Y se 
podrá visitar en la sala pequeña de la 
Casa de la Cultura. 

A través de cien imágenes 
(grabados, fotografías, carteles, 
cabeceras periodísticas...), que 
ilustran otros tantos acontecimientos 
históricos, se repasa la biografía 
colectiva del movimiento obrero en 
España, desde la desaparición de la 
organización gremial, en el lejano 
1836, hasta la actualidad, cuando 
celebramos el primer centenario de 
la CNT. 
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La exposición se estructura en seis grupos temáticos: Las raíces (1836-1874), Los 
orígenes (1874-1910), Los primeros pasos (1910-1931), La revolución (1931-1939), La 
lucha (1939-1975), y La reconstrucción (1975-2010). 
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El jueves 30 de julio tuvo lugar, en el parque de El barriles, la charla-coloquio feminismo y 
subversión, a cargo de Miriam Chico, integrante de la colectividad de Manzanares (Soria) 
y que realiza desde hace ya algún tiempo la revista feminista Alejandra. Miriam nos habló, 
entre otras muchas cosas, de la diferencia entre sexo y género, de micromachismos, de 
patriarcado y de cómo a éste lo sostiene la sociedad, una sociedad que formamos 
todas... así como de la hegemonía adulta respecto a los menores, que hace que 
interioricemos un mundo regido por la dominación mediante la domesticación. 
Tras la charla se generó un entretenido e interesante debate, muy participativo, entre 
todos los que acudimos allí, donde se relataron experiencias personales, se discutió 
sobre el “piropeo” lo que lo origina y nuestros sentimientos hacia ello, se habló de genética 
y un largo etcétera durante casi dos horas hasta que el fresco y la noche se nos echó 
encima amenazando tormenta. De un modo distendido se compartieron opiniones y 
vivencias cotidianas que, a veces, encierran actitudes de discriminación y sustentación al 
heteropatriarcado aún sin ser conscientes. Nos dimos cuenta de hasta que punto 
estamos dentro de este sistema que perpetúa prejuicios y estereotipos y que acaba 
perjudicándonos a todos y todas. 

En fin una jornada enriquecedora, en buena compañía, al aire libre recuperando la calle 
(siempre que el clima nos lo permita) y en la que todos aprendimos algo y que nos hizo 
reflexionar acerca de como somos y como nos comportamos, en ocasiones 
inconscientemente. El primer paso al cambio de sociedad y actitud es ser conscientes de 
todo ello y, a partir de ahí, educar, educarnos, evolucionar y superarnos. 



El díalO de julio se organizó un piquete informativo cerca de Riaza, concretamente en el 
Albergue Sierra de Ayllón, lugar donde organiza sus campamentos la empresa 'Gesocio 
Campamentos Deporte y Aventura' con la que CNT mantiene conflicto por impago a sus 
trabajadores. Unos doce compañeros -entre ellos dos de CNT Aranda- acudieron a la 
puerta del albergue para informar a los trabajadores de las malas praxis de la empresa. 
Una vez allí, mientras esperaban a la entrada para poder hablar con los trabajadores, el 
jefe de la empresa, Carlos Enrique del Rey Moreno, apareció conduciendo su vehículo 
todoterreno a gran velocidad y lo detuvo a escasos centímetros de los compañeros que 
se encontraban sosteniendo una pancarta. Tras ello, sin abandonar el vehículo, comenzó 
a increparles y a exigirles en un tono amenazante y burlesco que se marcharan de allí. 
Mientras los compañeros le explicaban que era totalmente legítimo llevar a cabo una 
acción sindical de esas características, el empresario puso de nuevo en marcha su 
todoterreno acercándose tanto a los compañeros que uno de ellos tuvo que apartarse 
para no ser atropellado. Finalmente, se detuvo frente a la pancarta y trató de enfrentarse 
a los compañeros mientras sostenía una navaja. Transcurrido un tiempo, Carlos Enrique 
optó por guardar la navaja en el coche aunque seguía gritando, insultando y 
amenazando. Ante esta situación se llamó a la Guardia Civil, la cual se personó en la finca 
y levantó un atestado acerca de lo ocurrido, confiscando además la navaja del 
empresario, con lo que los compañeros abandonaron el lugar. 

Tras no haber recibido noticia alguna sobre la intencionalidad del antedicho de solucionar 
el conflicto, el día 30 tres integrantes de CNT Aranda volvieron a unirse a los compañeros 
de Valladolid y de CNT Sierra Norte en otro piquete informativo en el mismo Albergue. 
Carlos Enrique del Rey Moreno, esta vez, permaneció situado detrás de las verjas del 
complejo grabando a los compañeros hasta que se dignó a mantener una conversación 
en la que manifestó que no iba a pagar el dinero que debe a los trabajadores y volvió a 
poner excusas para tratar de justificar el impago de salarios que, desde luego, no se 
sostienen de ninguna manera... 
No hay tregua. Hasta que pagues lo que debes. 

Desde Volapük ediciones llega este 
recomendable y ameno libro que analiza 
los problemas del actual sistema educativo 
y propone alternativas desde la óptica de 
las pedagogías libertarias, amén de 
aportar enfoques inéditos dentro de la 
bibliografía anarquista, tal como en el 
ámbito de la discapacidad. 
“Resistamos desde dentro y construyamos 
desde fuera” "Aprovechemos los 
resquicios que deja la escuela estatal para 
convertirla en pública” 

En 'Dejadnos Aprender', el autor 
profundiza en la importancia de la 
responsabilidad, del sentimiento colectivo, 
de los aprendizajes vivenciales, de la 
curiosidad... y desarrolla una interesante 
crítica al libro de texto en su papel de 
exclusivo eje vertebrador en la dinámica 
educativa, calificándolo al fin como “la gran 
lacra de la escuela”. Frente al ofrecer 
saberes finalizados y al dar respuestas en 
una clase expositiva contrapone -y 
propone- la curiosidad, madre y origen de 
la creatividad y de la experimentación, 
vacunas éstas contra el dogmatismo, la 
credulidad y el estancamiento. 

El libro realiza también un breve análisis del juego en los patios, denunciando la 
existencia de un social e institucional menosprecio hacia las actividades realizadas por 
las niñas en los mismos. A la vez, indaga en nuestro paradójico 'llevarnos las manos a la 
cabeza' ante los hechos de violencia o falta de respeto en las aulas, cuando desde el 
principio se dejan de lado los juegos estáticos y cooperativos y se fomentan entre los 
niños las actividades físicas competitivas (victoria, protagonismo, dureza...) 

Con ilustraciones a carbón de Rfa, canciones y una muy recomendable bibliografía y 
filmografía sobre el tema, esta obra analiza también los diferentes modelos de escuelas 
antiautoritarias: pedagogías no directivas o escuelas libres, desescolarización y la 
escuela libertaria o pedagogía sociopolítica antiatoritaria. 

“Vaciemos las escuelas de miedo. Recuperemos la calle como espacio de aprendizaje y 
no de tránsito entre el colé y la casa. Pero, por encima de todo, llenemos los espacios de 
aprendizaje de sonrisas, amor y respeto.” 

Dejadnos aprender 
Reflexiones desde la pedagogía libertaria 

Manuel Rodríguez, «Tw/u» 
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